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Desaparecido 
 

Autora: Virginia – 4ºB 

 
 
    Yo conozco un planeta en donde habita un señor carmesí. Él nunca ha 

sentido el perfume de una flor ni ha mirado una estrella. Tampoco ha querido 

a nadie. Sólo una cosa ha hecho en su vida: sumas y restas. 

 
    Un día, carmesí vino a mi casa, me dijo que si conocía a Pepe y 

hablamos.  

- ¿Qué Pepe? Dime su primer apellido, por favor. – Le dije. 

- Si. Su primer apellido es García. 

- Le conozco. Es mi papá. ¿Qué le quieres? Si quieres, le llamo. 

- No, no le llames. Le voy a dar una sorpresa: soy su hermano 

desaparecido. 

- Entonces eres mi tío. ¿Cómo te llamas de verdad?  

- Me llamo Antonio. ¿Tu madre, dónde está? 

- Esta a comprar, que mañana es mi cumpleaños. 

- ¿Y tu padre?  

- A trabajar. 

- ¿Cómo te llamas?  
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- Me llamo Marina y tengo 8 años. Mañana hago 9 años y voy a invitar a 

todos mis amigos y amigas del colegio. 

- ¿Tú tienes novia o mujer? 

- No, no la tengo. 

Y de repente se abre la puerta y entra mamá: 

- ¡Marina! ¿Qué haces?  

- Nada mamá. 

- Y entonces ¿Quién es éste señor?   

- Soy su tío Antonio  

Y la madre respondió:  

- ¿Cómo va a ser éste tu tío Antonio si es carmesí? 

Carmesí dijo: 

- Sí, ya lo sé que soy carmesí pero soy tu cuñado. Me abandonaron a los 

12 años y tengo 30. Yo solo recuerdo que mi padre me dijo que me 

fuese con el perro de paseo y cuando volví a mi casa no había nadie. 

Tu padre, Marina, tenía 9 o 10 años por lo que yo recuerdo. 

De repente: 

- ¡Tim, tim, tim! – Escucharon todos desde el interior de la casa. 

- ¡Vaaaaaaan! 

Fin 


